
¡Excelencia crediticia!
Fitch Ratings reconoció a CAJA DE ANDE como la entidad 
financiera con el nivel de capital más alto de Costa Rica.

Con la ayuda de CAJA DE 
ANDE convirtió su proyecto 
en realidad

Consulte los ganadores
de las promociones

Informados
Bien
Informados
Bien

•	 Ferias utilitarias

•	 De la mano con los emprendedores

de sostenibilidad
Ejemplo
Somos carbono neutral en nuestros procesos y, además, 
realizamos campañas de reforestación en comunidades.

Entre las ferias que organizamos están 
las de salud y las de emprendedores que 
dan a conocer sus proyectos.

Mayoría de créditos se consolidaron 
como negocios estables y exitosos
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Cada día más cerca de
nuestros accionistas

Apertura 12 de setiembre
Guápiles
Costado norte del Estadio Ebal Rodríguez.

Para más información llamar a 
Servicio al Accionista: 2523-4949

www.cajadeande.fi.cr

Somos su institución financiera



INFORME ESPECIAL

BASE SÓLIDALa firma calificadora 
de riesgo la reconoce 
como la entidad 
financiera con el nivel 
de capital más alto 
del país, gracias al 
flujo constante de 
los aportes de sus 
accionistas.

De acuerdo con el Informe de Calificación 
del pasado 18 de junio de la firma Fitch, 
“CAJA DE ANDE posee una calidad 
crediticia excelente, reflejada en niveles 
muy bajos de mora y castigo, así como 
la ausencia de activos extraordinarios”.

El Lic. Manuel Calvo, jefe del 
Departamento Financiero de CAJA DE 
ANDE, explicó que, como parte de 
la mejora continua y en aras de una 
transparencia para con los accionistas, 
la CAJA DE ANDE se sometió 
voluntariamente y por primera vez en 

68 años, a un informe de calificación de 
riesgos el cual dio como resultado la 
ratificación de la solvencia y solidez de la 
CAJA DE ANDE, que complementan los 
informes tanto de la Auditoria Interna 
como de las externas y de los controles 
de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF).

En junio de 2013, se recibió la primera 
calificación de riesgos que incluyó no 
solo aspectos financieros, sino además 
incorporó aspectos cualitativos y de 
gestión de riesgos.

“Nos otorgaron calificaciones muy 
satisfactorias, tanto en el largo como 
en el corto plazo, las cuales todavía se 
mantienen”, agregó Calvo. Según el 
portal web de Fitch, actualmente, CAJA 
DE ANDE posee una calificación de AA+ 
para el largo plazo, y F1+ para el corto. 

Un capital sólido y un bajo deterioro 
crediticio surgen de contar con un flujo 
constante de aportes de sus accionistas. 
Parte del 5% de los educadores fomenta 
una base robusta de patrimonio para 
retribuir en los programas crediticios a 
sus accionistas.

Para mantener la calidad y el 
crecimiento en su cartera crediticia, 
el activo productivo es el rubro más 
importante. “No solo hay que mantener 
el crecimiento de la cartera, sino que sea 
sana; es decir, que todas las operaciones 
tengan un alto índice de recuperación. 
En palabras simples, que nuestros 
accionistas tengan esa capacidad de 
cancelar sus deudas”, explicó Calvo.

excelencia crediticia 

“Gracias a nuestros mecanismos de 
seguimiento y control contamos con 
la morosidad más baja del sistema 
financiero”, explicó el Lic. Manuel Calvo, 
jefe del Departamento Financiero de 
CAJA DE ANDE.
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El siguiente es un extracto del Informe Fitch acerca de la 
calificación de CAJA DE ANDE en sus principales aspectos.

•	 Ley	Constitutiva	 Favorable: El perfil financiero sólido de Caja de Ahorro 
y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (CAJA DE ANDE) se 
beneficia de las facultades que le confiere su ley constitutiva. Estas incluyen 
aportes periódicos y obligatorios de los accionistas, reparto de excedentes 
solo al momento de retiro de los accionistas y cobranza de los créditos 
mediante descuento directo de planilla, realizado por el Ministerio de 
Hacienda. 

•	 Patrimonio	 sólido: El capital robusto de CAJA DE ANDE constituye la 
fortaleza principal de su perfil financiero. A marzo de 2015, el indicador de 
Capital Base de Fitch fue de 81%. La institución posee el nivel de capital más 
alto de Costa Rica por monto, y uno de los indicadores de capitalización más 
altos de Centroamérica. La capitalización de CAJA DE ANDE se fortalece 
con el flujo constante de aportaciones obligatorias de sus accionistas y su 
capacidad elevada para generar utilidades.

•	 Calidad	 de	 Cartera	 Excelente:	 Posee una calidad crediticia excelente, 
reflejada en niveles muy bajos de mora y castigo, así como la ausencia de 
activos extraordinarios. A marzo de 2015, los préstamos con mora superior 
a 90 días representaron tan solo un 0,3% de la cartera total. Al respecto, 
esta calidad crediticia se ha apoyado en los mecanismos de cobro efectivos y 
políticas prudentes de colocación de activos.

•	 Rentabilidad	alta:	Tiene una capacidad amplia para generar rentabilidad a 
pesar de ofrecer sus productos de crédito a tasas competitivas. Es una de las 
instituciones financieras más rentables de Costa Rica y Centroamérica.

•	 El	sitio	en	 internet	de	Fitch	define	
la	 calificación	 AA+	 como	 de	 muy	
alta	 calidad	 crediticia,	 respecto	
de	otros	emisores	o	emisiones	del	
país.	 El	 riesgo	 crediticio	 inherente	
a	 estas	 obligaciones	 financieras	
difiere	 levemente	 de	 los	 emisores	
o	 emisiones	 domésticas	 mejor	
calificadas.

•	 En	 cuanto	 a	 la	 F1+,	 indica	 la	
más	 sólida	 capacidad	 de	 pago	
oportuno	 de	 los	 compromisos	
financieros	 respecto	 de	 otros	
emisores	 o	 emisiones	 domésticas.	
Esta	 categoría	 se	 asigna	 a	 la	
mejor	 calidad	 crediticia	 respecto	
de	 todo	 otro	 riesgo	 en	 el	 país	
y,	 normalmente,	 se	 asigna	 a	 los	
compromisos	 financieros	 emitidos	
o	garantizados	por	el	gobierno.

El informe Fitch

Calidad y solidez 
crediticia
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EN ACCIÓN

MUJER CON 
VISIÓN EMPRESARIAL 
CAJA DE ANDE le ayudó a hacer realidad un proyecto de asistencia médica para adultos mayores. 

Doña Flor Abarca pasó 33 años de su 
vida en las aulas del Colegio Rosario de 
Barrio Luján. En dicho centro educativo 
comenzó, se formó y se jubiló como 
profesora de Estudios Sociales y Cívica.
Pero en lugar de quedarse de brazos 
cruzados en su casa, esta mujer de 63 
años y 13 de pensionada, decidió ayudar 
a su sobrino, José Miguel Abarca, a 
cristalizar un sueño de ambos. Hoy ese 
sueño se llama Promédica, una empresa 
de servicio de medicina prehospitalaria 
y atención de emergencias.
José Miguel es técnico en emergencias 
médicas, y debido a la naturaleza de su 
trabajo, detectó un vacío en la atención 
domiciliaria a los adultos mayores, en el 
tema de la salud.
“La idea era fundar una empresa de 
atención de la salud dirigida a los 
adultos mayores. Me pareció una muy 
buena idea, y le dije que lo apoyaría en 
el proyecto”, comentó doña Flor.

Con esfuerzoLas cosas no fueron fáciles; después 
de acudir a diversas instituciones 
financieras en busca de capital semilla, 
se dieron cuenta que ninguna apoyaría 
la creación de su empresa.

“Entonces acudimos a CAJA DE 
ANDE. Primero, gestioné un crédito 
personal alternativo por casi ¢9 
millones. Con ese dinero, José Miguel 
adquirió la ambulancia en Estados 
Unidos, y equipo médico adicional 
para atención de emergencias”. 

Sin embargo, aún faltaba. Hubo 
que cancelar impuestos, obtener 
permisos, medicamentos, y alquilar y 
acondicionar un local para establecer 
la base de operaciones, que hoy día 
se encuentra ubicada 15 metros al 
oeste del edificio Mira en Zapote.

“En CAJA DE ANDE me dirigieron 
a Desarrollo Económico. Llevé a mi 
sobrino, él presentó el proyecto 
y les encantó, tanto así que una 
vez presentados los requisitos 
nos aprobaron el crédito por 
¢7.700.000, y a los dos días nos 
giraron el dinero”, recordó doña 
Flor.

Esta educadora pensionada, 
casada con don Jorge Eduardo 
Soto, madre de dos hijas –Indiana 
(31) y Carolina (26)-, y con una 
discapacidad física, considera que 
sin la ayuda de CAJA DE ANDE la 
empresa no habría visto la luz. 

La ayuda que nos dio CAJA DE ANDE 
fue fundamental, sin ella no habríamos 
podido siquiera comprar la ambulancia, 
ni pagar los impuestos, ni conseguir un 
local”, dijo doña Flor Abarca.

•	 ¿QUÉ	ES? Es un préstamo que CAJA DE ANDE tiene al servicio de todos 
aquellos accionistas con la intención de iniciar algún negocio o de invertir 
capital a uno existente. Financia actividades comerciales como agricultura, 
ganadería, industria, comercio y servicios, entre otras.

•	 ¿QUIÉNES	PUEDEN	OPTAR	POR	ÉL?	Los accionistas activos y pensionados 
que quieran emprender un proyecto o que tengan un proyecto en marcha 
para el que necesiten inyectar capital de trabajo.

•	 ¿CUÁLES	 SON	 LOS	 REQUISITOS?	 Dependiendo del tipo de actividad 
comercial que se desarrolle. CAJA DE ANDE pone a su disposición asesores 
capacitados que le ayudarán al accionista a encaminar el proyecto.   

•	 ¿CÓMO	 SE	 GESTIONA	 Y	 CUÁNTO	 TARDA? En oficinas centrales, en 
la Unidad de Vivienda y en todas las oficinas desconcentradas, es un 
trámite expedito. En una semana o menos cualquier emprendedor tiene el 
financiamiento aprobado para hacer realidad su sueño.

Preguntas y Respuestas sobre: 
Crédito de Desarrollo Económico
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De enero del 2010 a la fecha se han otorgado 2.030 créditos para microempresas
y en la mayoría de los casos se consolidaron como negocios estables y exitosos.

Como una forma de dar a conocer a los microempresarios financiados por 
CAJA DE ANDE con la línea de crédito de Desarrollo Económico, las ferias de 
emprendedores se consolidan como una herramienta efectiva y poderosa en el 
desarrollo de nuevos negocios.
Este tipo de actividades se realizan en diversos puntos del territorio nacional, 
como Liberia, Santa Cruz, San Carlos, Cartago y Oficinas Centrales en San José.
En lo que va del año se han efectuado dos ferias: la primera en Pérez Zeledón (23 
y 24 de abril) y la segunda en Puntarenas (9 y 10 de julio), y está programada otra 
para los días 22 y 23 de octubre en las Oficinas Centrales. 
Además, se brindan charlas de capacitación para todos los accionistas en las  
oficinas desconcentradas que la institución tiene a lo largo y ancho del país.

Aliados al éxito
Para CAJA DE ANDE es 
muy importante que sus 
accionistas emprendedores 
se capaciten e imiten otros 
ejemplos de éxito.
De acuerdo con la 
información suministrada 
por la Unidad de Vivienda de 
CAJA DE ANDE, las ferias 
tienen varios objetivos; el 
primero es mostrarle a los 
accionistas que existen 
microempresarios que, por 
medio del financiamiento 
del crédito de Desarrollo 
Económico, han hecho realidad el sueño de tener un negocio propio, y con ello un 
ingreso adicional al percibido en el Magisterio Nacional.
El segundo es capacitar por medio de charlas a los microempresarios y a los 
accionistas en temas relacionados con la formación, administración, mercadeo y 
contabilidad de las microempresas.
En tercer lugar se busca, por medio de la feria, que los expositores muestren sus 
negocios y sirvan de ejemplo para demostrar que sí se puede ser microempresario.
Finalmente, se pretende promover la línea de crédito de Desarrollo Económico.

•	 Casos	de	éxito: De enero del 2010 
a la fecha se han otorgado 2.030 
créditos para microempresas. Un 
60% de los casos se consolidaron 
como negocios estables y exitosos.

•	 Temas	más	 solicitados: aspectos 
previos para iniciar un negocio, 
mercadeo, fijación de precios y 
servicio al cliente.

•	 Asesorías	 y	 seguimiento: Antes 
de la formalización del crédito 
se realiza un proceso donde 
el accionista suministra toda 
la información necesaria para 
realizar un anteproyecto. Una vez 
otorgado el crédito se realizan 
visitas para ver el funcionamiento 
del negocio y recomendar 
mejoras, además se invitan a las 
ferias y a las charlas. 

•	 Asistencia: acuden unos 400 
accionistas a cada feria.

•	 Participación: a cada accionista se 
le otorga un espacio para colocar 
un stand para la exhibición y venta 
de sus productos. 

Ferias exitosas

De la mano CON
los emprendedores

A SU SERVICIO

7   SETIEMBRE 2015     BIEN INFORMADOS     



A SU SERVICIO

CAJA DE ANDE realiza y colabora en ferias con charlas y 
exámenes médicos para sus accionistas, tanto en oficinas 
centrales como en sus oficinas desconcentradas.

Para CAJA DE ANDE, la salud de sus accionistas es primordial. De ahí que, con 
la colaboración de profesionales, se han organizado varias actividades para 
promocionar un estilo de vida saludable y ofrecer la oportunidad de beneficios en 
exámenes médicos.
Esto permite que accionistas se informen mediante charlas específicas en materia 
de salud y cuidado personal; de paso, tienen la oportunidad de realizarse controles 
a muy buenos precios.

FERIA
En la Feria de la Salud de junio se impartieron dos charlas, la primera, sobre 
alimentación saludable, a cargo de una nutricionista, y la segunda sobre la 
importancia del cuidado bucodental, impartida por un odontólogo de la 
Clínica Sonrisa para Todos.
Además, ofreció paquetes promocionales en exámenes de laboratorio, 
ultrasonidos, optometría, papanicolau, y otros como audiometría, 
control nutricional, electrocardiograma, toma de presión arterial y 
toma de glicemia, algunos se brindaron de forma gratuita.

De acuerdo con la Licda. Irene Villalta, presidenta de la Comisión de Salud 
Ocupacional y jefa de Mercadeo de CAJA DE ANDE, en la entidad tienen claro su 
misión en el aporte de actividades y proyectos que promuevan el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus accionistas.
“Basados en los principios sociales, desde hace varios años se ha desarrollado este 
programa de responsabilidad social, para realizar promoción y educación de la 
salud, apostando a la medicina preventiva”, comentó.
Las ferias se efectúan cada año; una en oficinas centrales, y otra en alguna oficina 
desconcentrada.  Además, se colabora en otras actividades organizadas por las 
diferentes organizaciones magisteriales.
Del 16 al 19 de junio en las oficinas centrales de CAJA DE ANDE, se efectuó la 
primera Feria de la Salud de este año, dirigida a todos los accionistas de la Gran 
Área Metropolitana. 
En julio se organizó la segunda actividad, en Ciudad Neily. Ahí los accionistas de la 
Zona Sur del país, tuvieron la oportunidad de obtener servicios de primera línea.

Medicina preventiva

Socialmente
responsables
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Comience desde ahora y haga sus sueños realidad con el nuevo 
ahorro vacacional de medio y fin de año.

¿Pensando en salir del país? ¿O, simplemente, en una escapadita en familia a la 
playa? CAJA DE ANDE le ofrece la posibilidad de hacer sus sueños realidad a través 
del ahorro.
Este sistema permite a los accionistas de la entidad contar con recursos económicos 
para el disfrute pleno de sus vacaciones, tanto a mitad del calendario como en el 
periodo de fin y principio de año. 

Para disfrutar
sus vacaciones

•	 El	 accionista	 establece	 el	 monto	
que	 desea	 ahorrar,	 con	 una	
cuota	mínima	 de	 ¢2.000,	 la	 cual	
se	 deduce	 directamente	 de	 su	
salario.

•	 El	ahorro	se	entrega	en	las	últimas	
quincenas	de	junio	y	diciembre.	

•	 El	 trámite	 de	 suscripción	 al	 plan	
se	realiza	en	ventanilla,	ya	sea	en	
las	 oficinas	 centrales	 o	 cualquier	
oficina	 desconcentrada	 de	CAJA	
DE	ANDE.	

•	 Únicamente,	 debe	 presentar	 la	
cédula	 de	 identidad.	 Aquellas	
personas	 que	 cuentan	 con	 llave	
maestra,	 pueden	 realizar	 el	
trámite	en	línea,	por	medio	de	la	
Web	Banking	de	CAJA	DE	ANDE.	

El trámite

vamos de paseo
El plan de ahorro vacacional se inició en enero de este año como una opción 
que CAJA DE ANDE ofrece a sus accionistas con el fin de obtener recursos 
para el disfrute de sus periodos vacacionales de mitad y final de año. 

Los beneficios del plan son:
• Atractiva tasa de interés.
• La deducción se le realiza directamente del salario.
• Usted elige la cuota según sus posibilidades.
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Por segundo año consecutivo, CAJA DE 
ANDE recibe la declaración de carbono 
neutralidad en todas sus oficinas

Fieles al compromiso de ser amigables con el medio ambiente, CAJA DE ANDE 
logró la declaratoria de carbono neutralidad otorgada por el Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO).
La distinción, que se alcanza por segundo año consecutivo (2014-2015), se refiere 
a emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
hidrofluorocarbono e hidroclorofluorocarbono, para todas las operaciones e 
instalaciones de la entidad; incluyendo sus oficinas centrales y 10 agencias en el 
territorio nacional.
“Para CAJA DE ANDE ser reconocida como carbono neutral, en todas sus 
operaciones, es algo muy importante. Con esto se garantiza el compromiso con la 
gestión ambiental; además, un control eficiente de la huella de carbono, y así tomar 
acciones para disminuir el impacto ambiental generado en la organización”, afirmó 
Manuel Alves, jefe de la Oficina de Salud Ocupacional y Ambiente de la entidad.

Apegados a la norma nacional INTE 12-01:2011, que establece los 
lineamientos para obtener la C-Neutralidad, en CAJA DE ANDE se inició 
un cambio en la cultura ambiental de todos sus funcionarios. El primer 
paso fue la obtención de la Bandera Azul Ecológica; a partir de ahí, se dio 
un proceso de mejora continua en la gestión ambiental de la entidad.
Este fue un compromiso generado desde el seno de la Junta Directiva y 
la Gerencia, que, de manera asertiva, se comprometieron con el proyecto 
que buscaba que CAJA DE ANDE fuera una entidad carbono neutral.

“El área de Salud Ocupacional y Ambiental inició estas acciones para que la organización contara con este modelo. 
Además, se creó el Comité Carbono Neutral, conformado por funcionarios claves, quienes, en conjunto, pudieran 
lograr esta meta”, añadió Alves.

mejora continua

DESDE ADENTRO

Comprometidos  con el ambiente
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Durante el 2014, CAJA DE ANDE reportó emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en las siguientes cantidades: 

El Alcance 1 obtuvó 163.25 toneladas solo en CO2; esto se refiere a las 
emisiones generadas por las fuentes de los hidrocarburos gasolina y 
diésel (tCO2e), mientras que las 3,69 toneladas registradas como HCFCs 
constituyen refrigerantes de aires acondicionados.
El Alcance 2 son las emisiones generadas por electricidad, que es la mayor 
fuente de emisión de huella de carbono. Por esta razón, se trabaja mucho 
en alternativas para disminuirla, como por ejemplo, el remplazo de la 
luminarias convencionales por tecnologías LED.

Fuente:	Oficina de Salud Ocupacional y Ambiente de CAJA DE ANDE.

Como	 parte	 de	 la	 estrategia	 de	
seguimiento	 que	CAJA	DE	ANDE	
ha	 adoptado	 en	 el	 Programa	 País	
Carbono	Neutralidad,	en	la	entidad	
han	comprendido	que	la	huella	de	
carbono	 es	 producto	 de	 nuestra	
forma	de	vida.

Se	 emiten	 gases	 de	 efecto	
invernadero	 cada	 vez	 que	
nos	 transportamos,	 cuando	
consumimos	 energía	 eléctrica,	
cuando	 producimos	 desechos	
y	 también	 cuando	 consumimos	
bienes	y	servicios.

Por	 ello,	 neutralizarse	 significa	
contribuir	 económicamente	 para	
fortalecer	acciones	productivas	que	
fijen	el	CO2	emitido	a	la	atmósfera.	

La	Institución	está	apuntada	con	la	
meta	de	Costa	Rica,	planteada	en	
la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Cambio	
Climático	 (ENCC),	 de	 convertirse	
en	 un	 país	 carbono	 neutro	 para	
el	 año	 2021.	 Hacia	 allí	 apuntan	
nuestras	acciones.

La huella de C-Neutral

Una de las iniciativas de la 
entidad en materia ambiental 
consiste en las campañas de 
reforestación.

Total de toneladas CO2 
equivalente (tCO2e)

Alcance 1 167,81

Alcance 2 403,76

Alcance 3 (opcional) -

Comprometidos  con el ambiente
Apuntamos a

la meta del 2021
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Como parte de los protocolos de seguridad, se contó con 10 funcionarios de la Cruz Roja Costarricense,
quienes brindaron indicaciones a todos los presentes para evitar riesgos o la posibilidad de accidentes.

CAJA DE ANDE REFORESTA

Sembramos por el 
futuro del país 
La actividad de reforestación reunió a escolares, padres de 
familia y colaboradores de CAJA DE ANDE Heredia.

Con la consigna de preservar la madre naturaleza, un grupo de cuarenta niños de la 
Escuela Los Ángeles de San Rafael de Heredia dedicó sus esfuerzos a la siembra de 
árboles maderables en los alrededores del Residencial El Castillo.
Acompañados por algunos padres de familia, personal del centro educativo y 
colaboradores de CAJA DE ANDE Heredia, los pequeños disfrutaron de esta actividad 
denominada “Germinando semillas”, cuyo principal objetivo es crear en los niños la 
necesidad de proteger la naturaleza y cooperar con el medio ambiente.
La actividad fue organizada por el Comité de Bandera Azul de la Oficina de Heredia, con 
la colaboración de funcionarios de la Escuela Los Ángeles.

Cultura ambiental
Se busca involucrar a los estudiantes en edad escolar, y a la comunidad, 
en estas tareas para crear una cultura de defensa, conservación y 
recuperación de bosques y áreas verdes. 
En las actividades de reforestación del 2014, se sembraron cincuenta 
arbolitos, 25 corte amarillo y 25 corte negro; además, se abonaron otros 
100 árboles, que habían sido plantados en la actividad de reforestación, 
realizada en una Asada, ubicada en Palmares.
En esta oportunidad, los árboles fueron comprados por CAJA DE ANDE 
en el Vivero Forestal EDECA de la Universidad Nacional de Costa Rica.

DESDE ADENTRO
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en los comercios identificados más seguridady

Con las tarjetas de Caja de ANDE
usted puede comprar con mejor tecnología

Chip

Contactless

Para tramitar o renovar sus tarjetas puede hacerlo 
en nuestras oficinas central y desconcentradas.
www.cajadeande.fi.cr
Servicio al Accionista: 2523-4949

Los sistemas de pago contactless permiten 
realizar compras con tan solo acercar la 

tarjeta a la terminal de punto de venta.

Sistema de máxima seguridad, esta 
tecnología disminuye el riesgo de fraude.



A SU SERVICIO

“Sí entregamos dividendos a 
los accionistas”

¿Entrega o no excedentes a sus aCCIONISTAS CAJA DE ANDE?
A todos sus accionistas activos, CAJA DE ANDE calcula y aplica mensualmente, en su cuenta personal, el excedente. 
La cifra se calcula con base en el saldo de capital de la persona, a una tasa anual del 4,5%, establecida por la Junta 
Directiva. Es decir, si hiciéramos una distribución anual a cada accionista le tocaría un 4,5% sobre su capital.
CAJA DE ANDE lleva un control individual para cada accionista, allí se detalla lo que tiene acumulado en su capital, y 
también lo que ha acumulado por concepto de excedentes a una determinada fecha.

¿Cuándo se entrega al accionista el excedente?
De acuerdo con el artículo 3 de su Ley Constitutiva, CAJA DE ANDE establece que los excedentes se pagan al hacerse 
la liquidación de capital del accionista, únicamente cuando deja la condición de activo; sea por retiro, pensión o 
fallecimiento.

¿Cómo favorece esto a sus accionistas?
En lugar de darle una suma pequeña, como hacen las cooperativas, se entrega una suma considerable, que resulta ser 
como un plan complementario de pensión. De hecho, muchas veces reciben más de excedentes de CAJA DE ANDE 
que por liquidación de todas las prestaciones. Además, al entregarse de esta forma, esto permite una masa de recursos 
importantes que puede utilizarse para otorgar créditos a sus accionistas. 

El otro tema en cuestión es el aporte del 5% que se le rebaja de su salario a cada accionista. 
¿A qué se destina ese rubro?

Es un ahorro puro, que constituye el fondo para los programas de crédito de CAJA DE ANDE.

CAJA DE ANDE no solo ofrece a sus accionistas múltiples beneficios, tales 
como acceso a préstamos, ahorros en condiciones ventajosas, tarjetas, un mall 

virtual, entre otros; sino todos pueden optar a un puesto en su Junta Directiva. El tema lo desarrolla el M.Sc. Rafael 
Ángel Blanco, Subgerente: “De acuerdo con la Ley Constitutiva de CAJA DE ANDE, la entidad es dirigida por una Junta 
Directiva nombrada por las tres instituciones representadas: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Asociación de 
Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Asociación de Educadores Pensionados (ADEP). Cada una tiene su proceso 
interno para nombrar sus representantes y, ahí sí, cualquier accionista puede optar por un puesto en la Junta Directiva 
de CAJA DE ANDE o hacer las observaciones pertinentes”.

Múltiples beneficios

CAJA DE ANDE reacciona ante publicaciones aparecidas en el 
Semanario Universidad y en el blog El Infierno en Costa Rica.

El subgerente de CAJA DE ANDE, M.Sc. Rafael Ángel Blanco, refutó 
categóricamente que la entidad no entregue dividendos, como circuló en 
el Semanario Universidad y el blog El Infierno en Costa Rica.
A continuación, un extracto de la entrevista sostenida con el M.Sc. Blanco.

M.Sc. Rafael Ángel Blanco, Subgerente

DESDE ADENTRO
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¡Felicidades a los ganadores de SLAP!

Nuestros accionistas tienen la oportunidad de ganar con sus ahorros.

Como una forma de incentivar a sus 
accionistas en el hábito del ahorro, 
CAJA DE ANDE sortea, todos los 
meses, premios a quienes estén 
afiliados al Sistema Libre de Ahorro y 
Préstamo (SLAP).
Dos accionistas ganan por mes el 
derecho de tramitar el crédito de una 
vez, y un accionista se gana el monto 
correspondiente al ahorro que le falta 
para completar el plan y así realizar el 
crédito de inmediato. En estos sorteos 
participan todos los accionistas que 
cuenten con un ahorro SLAP, informó la 
Licda. Irene Villalta, jefa de Mercadeo 
de CAJA DE ANDE.
Además, todos aquellos accionistas que 
suscriban un ahorro SLAP nuevo, entre 
el 1 de marzo y el 30 de noviembre del 
2015, participan en el sorteo mensual 
de un ipad Mini.

¿Qué es SLAP?
El Sistema Libre de Ahorro y Préstamo 
(SLAP) se creó para satisfacer las 
necesidades de financiamiento del 
accionista, y consiste en una serie de 
planes que el accionista puede suscribir, 
los cuales deben cumplir cierto plazo 
para optar por un préstamo.
Los planes se rigen por términos 
ubicados dentro del corto, mediano y 
largo plazo.
Cada uno posee porcentajes que fijan 
la cantidad de ahorro y préstamo de 
acuerdo con el plan seleccionado.

Como parte de los incentivos para 
que sus accionistas ahorren, CAJA 
DE ANDE obsequia premios de 
¢200.000 entre quienes actualicen 
sus datos personales, del 1 de 
marzo al 30 de noviembre de 2015.
Además, entre todos los accionistas 
suscritos a cualquiera de los planes 
de ahorro se rifan diversos premios.
Por ejemplo, paquetes vacacionales 
para cuatro personas a un destino 
nacional por elegir; órdenes de 
compra por ¢200.000 en útiles 
escolares, tarjetas de regalo por 
¢200.000 y marchamos gratis hasta 
por ¢200.000.

• Alvin Chinchilla Loría, 2-318-822.
• Beatriz Sosa Nicora, 16-0000-0040.
• Daniela Esther Picado Ramos,
 1-1510-946.
• Estibaliz del Carmen Salguera Vásquez, 

1-1338-460.
• José Alberto Meléndez Solís,
 15-5800-6366.
• Jonathan Obando Carillo, 5-336-675.
• Jonathan Saavedra Calvo, 1-1211-839.
• Hannia Jeannette Vargas Castro,
 6-259-134.

• Sinaí Delgado Segura, 1-363-297.
• Maikol Tiffer Ortega, 6-288-645.
• Patricia Araya Paniagua, 3-308-878.
• Jeremías Gómez Matarrita, 5-229-449.

Esta es la lista de ganadores al mes de junio del 2015
del Sistema Libre de Ahorro y Préstamo

Afortunados

mes ganadores
ENERO Melba

Guevara León
Lizzet

Chaves Mena
Dinia María

Chaves Méndez

FEBRERO Maureen Inés
Abarca Pacheco

 Lidia María
Navas Loayciga

Eligia
Villalobos Villalobos

MARZO Melba María
Campos Gaitán

Kattia
Scott Martínez

Shila
Parker Ellis

ABRIL Emilia Patricia
Solano Espinoza

Nuria
Villalobos Vargas

Marjorie
Bonilla Arias

MAYO Susana
Camacho Romero

Luis Alberto
Quintero Sequeira

Shirley 
Garbanzo Vargas

JUNIO Adriana
Jiménez Aguilar

Eilin
Rosales Zumbado

Dannia Lisbeth
Cano Barboza

favorecidos
gracias al ahorro

Más premios

Ganadores de la promoción 
Ahorra y gana:

Estos son los ganadores del 
primer sorteo de la promoción 

actualice sus datos:

CLICS
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...con las nuevas oportunidades que ofrece 

Caja de ANDE

www.cajadeande.fi.cr  /  Servicio al Accionista: 2523-4949
Para consultas sobre préstamos de vivienda, en nuestras Oficinas Central y Desconcentradas.

Podrá efectuar compras entre familiares.  

Con el Préstamo Alternativo podrá cancelar deudas originadas en vivienda.                                   

El  Préstamo de Ampliación de Tope no está ligado al fondo de retiro.                                                        

Con el Préstamo de Bienes Inmuebles puede adquirir cualquier tipo de bien inmueble, (no únicamente de uso habitacional). 

El préstamo de Cancelación de Hipoteca no requiere que la hipoteca a cancelar tenga plazo mínimo de haber sido constituida.

No se cobra comisión por pago adelantado o amortizaciones extraordinarias.

Si ya tiene vivienda y no fue financiada por Caja de ANDE, y desea obtener una segunda vivienda, lo puede hacer con una tasa 
fija durante todo el plazo.

Además:

CajadeANDEOficial

La CASA de sus sueños ...La CASA de sus sueños ...

Financiamos hasta 
100% del valor del 

avalúo.
Se financian gastos 
de formalización.

Tasa de interés fija 
durante todo el plazo.


